
  

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE VOLUNTARIADO 

PROFESOR/A IMPARTICIÓN TALLERES  PREPARACIÓN CCSE- PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y SOCIOCULTURALES DE ESPAÑA 

 

Desde La Rueca Asociación apostamos por desarrollar acciones de voluntariado, complementando el trabajo 

profesional en nuestros distintos proyectos. Buscando la implicación de las personas en la mejora social del 

entorno comunitario más próximo: un barrio socialmente sostenible. La figura de la persona voluntaria no se 

enfoca nunca como sustitución de profesionales, son complementarios y se enriquecen mutuamente. El 

voluntariado desarrolla siempre su función acompañando al/la profesional referente. Abordamos en el proyecto 

las distintas fases del ciclo del voluntariado: captación, formación, motivación, seguimiento, desarrollo, 

evaluación y reconocimiento. Aseguramos así su implicación, participación y empoderamiento social. 

 

OPORTUNIDAD PROFESOR/A DE PREPARACIÓN CCSE- PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

CONSTITUCIONALES Y SOCIOCULTURALES DE ESPAÑA 

 

FUNCIONES Y TAREAS 

A DESARROLLAR 
 Impartición taller ayuda a las personas de origen extranjero para el 

examen CCSE (Prueba de Conocimientos Constitucionales y 

Socioculturales de España) para la obtención de la nacionalidad española. 

COMPETENCIAS SUGERIDAS  Transversales: Actitud de aprendizaje y mejora continua, Calidad, 

Capacidad de adaptación al cambio, Compromiso, Creatividad, 

Capacidad para trabajo en equipo, Dinamismo. 

 Conductuales / Funcionales: Conocimientos técnicos de la 

Oportunidad, Iniciativa, Toma de decisiones, Organización en el trabajo,  

Capacidades comunicativas, Capacidades Relacionales. 

 Digitales: Manejo de Herramientas Ofimáticas  

 

REQUISITOS / PERFIL DEL VOLUNTARIADO  

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA   Persona con conocimientos en: Gobierno, legislación y participación 

ciudadana en España. Cultura, historia y sociedad españolas. 

 Experiencia en enseñar a personas de otras culturas y conocimientos. 

 No se requiere una edad determinada, aunque sí que sea mayor de edad 

y una educación suficiente para compartir conocimientos. 

 Experiencia en impartición y trabajo con grupos de personas adultas, así 

como metodologías de enseñanza innovadoras. 

 

INFORMACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO  

 

HORARIO  Disponibilidad 8 horas semanales de lunes a viernes mañanas o tardes. 

 Ó domingos de 11 a 14. 

LUGAR   Oficina Municipal de Información al Inmigrante. C/ Vía Carpetana, 99. 

OBSERVACIONES  Periodo de voluntariado: 01 de enero a 31 de diciembre 

 

 


